
Lucha contra el cáncer de mama en Cali  
 

El próximo miércoles primero de octubre, será la Noche Rosada, evento que se 
celebra para sensibilizar sobre la detección temprana de esta enfermedad. 

 
La cita es el próximo miércoles primero de octubre, desde las 6:30 p.m., en el Hotel 
Dann Carlton. Están invitadas a la décima versión de La Noche Rosada, todas aquellas 
mujeres que quieran informarse sobre el cáncer de mama, una enfermedad que 
ninguna está exenta de padecer, pero que si se diagnostica de manera temprana tiene 
entre un 98 y 100 % de posibilidades de ser curada con un adecuado tratamiento. 
 
En este evento, organizado por la Unidad de Cáncer de la Fundación Valle del Lili, las 
asistentes, que irán vestidas de blusa rosada o fucsia, escucharán una conferencia 
sobre detección temprana del cáncer de mama; una charla de ayuda espiritual por 
parte del exsacerdote y escritor Gonzalo Gallo y gozarán de un show artístico, 
refrigerio, regalos… Y todo, completamente gratis. 
 
De acuerdo con la cirujana oncóloga Diana Currea, una de las líderes de esta iniciativa, 
el objetivo principal del encuentro "es que las mujeres se sensibilicen con este tema. 
Nuestra meta es llegar a hacer diagnósticos tempranos y en la medida en que así lo 
hagamos, esa enfermedad no va a cobrar tantas vidas, o sea, la mortalidad va a 
disminuir"  
 
Quisiéramos diagnosticar, agrega Currea, cuando aún los carcinomas no son palpables, 
sino que se identifiquen las alteraciones a través de la mamografía, que se haga una 
biopsia y se diagnostique que hay un cáncer en estado temprano, lo ideal sería 
diagnosticarlo en estado 0,"in situ?, cuando apenas está empezando a desarrollarse.  
 
Porque también hay cáncer en estados 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 3C y 4."El 4 es cuando hay 
metástasis a distancia, como en el pulmón, hígado o hueso“ 
 
Cuando a una paciente se le diagnostica cáncer de mama "in situ” y se trata con 
mastectomía (extirpación quirúrgica de una o ambas mamas) las posibilidades de 
curarse son muy altas: de un 98 al 100 %. 
 



Se estima que en EE.UU. 1 de cada 8 mujeres tenga cáncer de mama. En Colombia, 1 de 
cada 33.  
 
Hace tres años, en una campaña que hizo la doctora Currea en el Distrito de 
Aguablanca, identificó que 1 por cada 6 mujeres evaluadas tenía cáncer de mama."Eso 
no se puede generalizar, pero lo que vemos a nivel global es que en el suroccidente del 
país hay más incidencia de cáncer de mama, no sabemos si es por la raza u otros 
factores. Tenemos pendiente de evaluar esto"  
 
Detección temprana Por todas estas razones, lo mejor es ponerse"pilas?, prevenir y 
detectar el mal a tiempo. Según la cirujana oncóloga, la primera mamografía debe 
realizarse a los 40 años, pero el especialista, de acuerdo con el riesgo de la paciente y 
los hallazgos clínicos, decide si de los 40 a los 50 años se debe practicar este examen 
cada uno, dos o tres años. Después de los 50 años, debe hacerse anualmente. 
 
Hay que tener en cuenta que si la paciente tiene un familiar en primer grado de 
consanguinidad (mamá, hermana) que haya padecido cáncer de mama siendo menor 
de 50 años, ella debe empezar a cuidarse 10 años antes del diagnóstico de su familiar. 
Es decir, ilustra la especialista,"si la mamá tuvo cáncer a los 40 años, la paciente debe 
empezar su control riguroso desde los 30 años, con mamografía“ 
 
Es importante que las mujeres pierdan el miedo y aprendan a hacerse el autoexamen 
de mama (ver ilustración). Lo mejor es que se lo hagan una vez al mes, una semana 
después de que se le quite la menstruación. Tiene que mirar que no tenga nódulos 
(bolas), hundidos, endurecimiento, retracción de la piel y salida de líquido por los 
pezones."La única secreción normal es la leche materna, las otras, aunque no todas 
son malignas, hay que estudiarlas“ 
 
Se debe tener muy presente que el Plan Obligatorio de Salud cobija la reconstrucción 
mamaria en los pacientes con cáncer, una cobertura relevante, porque para las 
mujeres es muy importante permanecer con sus glándulas mamarias, de esta manera, 
queda la mama reconstruida. Así que las señoras, manifiesta la doctora Currea, tienen 
todo el derecho de solicitar la valoración por cirugía plástica para este fin. 
 
Los interesados en participar en la Noche Rosada, en la que también se harán 
presentes mujeres luchadoras, sobrevivientes del cáncer de mama, deben inscribirse o 
confirmar la asistencia llamando al teléfono 331 90 90, extensiones 71 41 y 7650. 
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